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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E007 Prestación de servicios 

de educación media 
superior 

11 Educación Pública L5N-Colegio de 
Bachilleres 

Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 
  Estrategia 
  5 -  Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición 
entre un nivel y otro 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 5-Educación 2-Educación 4-Educación media superior de calidad 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

Fin Contribuir a asegurar 
mayor cobertura, 
inclusión y equidad 
educativa entre todos los 
grupos de la pobalción 

Porcentaje de 
cobertura en el 
nivel medio 
superior, con 
respecto a la 

(Número de alumnos atendidos 
en educación media superior en 
el año n / Población de 15 a 17 
años en el año n) * 100 

Otra-
Porce
ntaje 
de 
alumn

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

3.51 N/A N/A N/A 
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Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E007 Prestación de servicios 

de educación media 
superior 

11 Educación Pública L5N-Colegio de 
Bachilleres 

Sin                             
información 

para la construcción de 
una sociedad más justa 
mediante la prestación de 
servicios de educación 
media superior. 

población de 
entre 15 a 17 
años 
Indicador 
Seleccionado. 

o 
atendi
do 

Propósit
o 

El alumnado egresado de 
educación media superior 
logra promedio igual o 
superior a ocho. 

Porcentaje de 
egresados de 
bachillerato con 
promedio igual o 
superior a ocho 

(Egresados de bachillerato por 
generación, con promedio 
mínimo de ocho en el año en 
curso / Total de egresados de 
la generación en el año en 
curso) * 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

55.63 N/A N/A N/A 

Compon
ente 

Equipo de cómputo 
proporcionado. 

Proporción de 
alumnos por 
computadora. 

Número de alumnos de la 
matrícula del año t / Total de 
equipos disponibles del año t 

Alumn
o 

Estraté
gico- 

Eficienc
ia- 

Trimest
ral 

12.74 12.74 12.75 100.08 

 Planta docente titulada 
con nivel de licenciatura 

Porcentaje de 
docentes de 
educación media 
superior 
titulados. 

(Número de docentes titulados 
de educación media superior en 
el año n / Total de docentes de 
educación media superior en el 
año n) X 100 

Otra-
Docen
te 
titula
do de 
educa
ción 
media 
superi
or 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

98.34 98.34 96.79 98.42 

Activida
d 

Adquisición de equipo de 
cómputo. 

Porcentaje de 
equipo de 
cómputo 

(Equipos de cómputo 
adquiridos en el año n / Total 
de equipos de cómputo 

Otra-
Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia

8.52 N/A N/A N/A 
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Sin                             
información 

adquirido para el 
uso de los 
alumnos en el 
año actual, con 
respecto al total 
de equipos 
existentes. 

existentes en el año n) X 100 de 
equip
o 
adquir
ido 

- Anual 

 Fortalecimiento del 
programa de estímulos al 
personal docente. 

Porcentaje de 
docentes de 
educación media 
superior 
apoyados para 
su superación 
académica, con 
respecto al total 
de docentes de 
educación media 
superior. 

(Número de docentes de 
educación media superior 
apoyados en el año n/ Total de 
docentes de educación media 
superior en el año n) X 100 

Otra-
Docen
te de 
educa
ción 
media 
superi
or 
apoya
do 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

64.31 64.31 65.25 101.46 

 Servicios de 
mantenimiento 
proporcionados a equipos 
e inmuebles de talleres y 
laboratorios de educación 
media superior. 

Porcentaje de 
solicitudes de 
mantenimiento 
del Nivel Medio 
Superior 
atendidas, 
respecto al total 
de solicitudes 
presentadas 

(Servicios de mantenimiento 
realizados del Nivel Medio 
Superior en el año n / Total de 
servicios de mantenimiento 
solicitados por el Nivel Medio 
Superior en el año n) X 100 

Otra-
Porce
ntaje 
de 
servici
o 
realiz
ado 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

23.81 12.41 0.00 0.00 

 Desarrollo de programas 
integrales que permitan 
proporcionar 

Porcentaje de 
equipamiento a 
Laboratorios y 

(Laboratorios y talleres 
equipados del Nivel Medio 
Superior en el año n / Total de 

Otra-
Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia

15.49 0.35 0.00 0.00 
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Sin                             
información 

equipamiento al nivel 
medio superior. 

Talleres del nivel 
Medio Superior, 
con respecto al 
total de 
Laboratorios y 
Talleres 
existentes en el 
nivel Medio 
Superior. 

laboratorios y talleres del Nivel 
Medio Superior en el año n) X 
100 

de 
labora
torio y 
taller 
equip
ado 

- 
Trimest

ral 

 


